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en peligro a otros Estados, pero existen acuerdos en 
la región centroamericana firmados para mantener el 
equilibrio militar de las Fuerzas Armadas, como por 
ejemplo el Tratado Marco de Seguridad Democrática 
en Centroamérica, que pueden llegar a incumplirse si 
los países deciden comprar desmedidamente equipo 
bélico”, añadió Barrantes, directora ejecutiva de la 
Fundación Arias.
Desde Estocolmo, la capital de Suecia, el Doctor Sam 
Perlo-Freeman, coordinador del proyecto Gastos 
Militares del Instituto Internacional de Estudios 
para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en 
inglés), lleva el pulso del gasto militar a nivel global 
y confirma que la región no escapa a la tendencia de 
una escalada armamentista, aunque con caracterís-
ticas que la diferencian de otras áreas.

“El gasto militar en Centroamérica está incre-
mentándose, pero esta no es una carrera armamen-
tista en el sentido tradicional, dado que ese incre-
mento no tiene nada que ver con rivalidades entre 
estados, o con un país respondiendo al incremento 
entre sus vecinos. Estos están respondiendo a pro-
blemas internos de seguridad, denominados la gue-
rra contra los carteles de la droga y otras bandas cri-
minales”, dijo Perlo-Freeman a E&N.

El investigador del prestigioso centro de estudios 
SIPRI confirmó que los gastos militares en la región 
de Centroamérica y el Caribe, que incluye a México, 
se incrementaron 3,7% en términos reales en 2015 
(eso es ajustando la inflación), y se incrementaron 
en 84% en términos reales entre 2006 y 2015. La 
suma total corresponde a US$9.500 millones, de los 
cuales US$7.700 millones corresponden a México. 
Le siguen en orden descendente República Domini-
cana (US$443 millones) y Honduras (US$324 millo-
nes).

En el periodo 2006-2015, de acuerdo a las cifras 
en poder de SIPRI, el gasto militar se incrementó en 
186% en Honduras, en 48% en Nicaragua, en 37% en 
Guatemala y; en 28% en El Salvador. En México co-
rrespondió a 92%.

El Dr. Perlo-Freeman estimó que el gasto militar 

en Centroamérica y el Caribe en 2015 corresponde a 
alrededor 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) re-
gional y ha sido constante en los últimos años. A su jui-
cio, es uno de los más bajos en una región o subregión. 

No obstante, por país, el gasto militar en 2015 co-
rresponde al 1,6% del PIB de Honduras, 0,9% de El 
Salvador, 0,6% de Nicaragua y 0,4% del PIB de Guate-
mala, de acuerdo a las investigaciones de SIPRI.

En el Atlas Comparativo de la De-
fensa en América Latina y Caribe, 
edición 2014, producido por exper-
tos de la Red de Defensa y Seguridad 
de América Latina (Resdal), se abor-

dan los casos de Costa Rica, Haití y Panamá, países 
que no tienen fuerzas armadas, sino cuerpos de segu-
ridad pública.

En el caso de Costa Rica, de acuerdo a información 
oficial proporcionada por Resdal y que está incluida 
en el Atlas, este país disponía de un total de 14.201 
efectivos de las fuerzas de policiales y de seguridad en 
2014, subordinados al Ministerio de Seguridad Públi-
ca desde 1994.

Por otra parte, el presupuesto de seguridad se es-
timaba en US$963.0 millones, cifra que se ha elevado 
considerablemente ya que una década atrás sumaba 
US$200 millones. Al respecto, Resdal estima que de 
2008 a 2014 dicho presupuesto se elevó en 105%.

Mientras en el caso de Panamá, país que abolió las 
fuerzas de defensa tras la invasión militar de Estados 
Unidos en 1989, dispone ahora de 23.105 efectivos de 
fuerzas de seguridad y policiales, subordinados al Mi-
nisterio de Seguridad Pública.

Por otra parte, Resdal estima que su presupues-
to de seguridad alcanza los US$1.198 millones al año 
2014, cifra que en 2005 correspondía a US$300 millo-
nes. Al respecto, el Atlas Comparativo de la Defensa en 
América Latina y Caribe, refiere que entre 2008-2014, 
dicho presupuesto aumentó en 215% 
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el gasto 
militar de 
méxico, cen-
troamérica 
y caribe 
aumentó 
de us$5.800 
millones 
a us$9.500 
millones 
entre 2006 
y 2015, de 
acuerdo a 
estudios 
del sipri.

Los casos de 
Costa Rica y 
Panamá

El gasto global militar en 
2015 subió 1,0% con respec-
to al 2014, alcanzando el 
monto de US$1.676 billones.

SIPRI: las tendencias en 2015
El peso de la carrera armamentista global

Gasto excesivo El gasto global militar en 
2015 equivale al 2,3% del 
PIB mundial. Es el primer 
incremento desde 2011. 

Los más
armados

Los cinco países que más 
gastaron en armas en 2015 
son: EE.UU., China, Arabia 
Saudita, Rusia y Reino Unido.

Billones en 
juego


